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Aviso de Privacidad 

Código Postal Mx es una Empresa especializada en Marketing ubicada en 
Circuito Científicos #22, Cd. Satélite, Naucalpan de Juárez, C.P. 53100 
Estado de México, con teléfono: (55) 5016 1644.  

Código Postal México en cumplimiento de la Ley de Protección de datos 
Personales en Posesión de Particulares, pone a disposición de la comunidad 
su política de privacidad, confidencialidad y manejo de datos personales.  

Vías para recabar sus datos personales. 

Los datos personales de los usuarios, podrán recabarse de distintas formas: 

• El cliente los proporciona directamente vía telefónica. 
• El cliente los envía por medio de nuestro sitio web a través de un 

formulario. 
• El cliente los otorga por otras fuentes de información permitidas por 

la ley. 
 
Los datos que recabamos de forma directa o cualquier otro medio permitido 
por la ley son: 

• Nombre de la persona de contacto 
• Nombre de la empresa 
• Dirección de la empresa 
• Teléfono 
• Móvil 
• E-mail. 
• Otros datos de carácter personal. 

 
Los datos serán usados para efectos de registros e inscripción del usuario o 
para remitirle información.  
Este Aviso de Privacidad contempla los principios de licitud, 
consentimiento, información, proporcionalidad y responsabilidad en el 
tratamiento de los datos personales.  

Datos personales e información que obtenemos.  

Desde nuestro sitio www.codigopostalmx.com se obtiene información de los 
usuarios, la cual deberá estar completa y ser veraz por parte del titular. 
El usuario responderá en todo momento por los datos proporcionados y en 
ningún caso Código Postal Mx será responsable de la veracidad de los mismos. 
Los datos que recabamos son:  

• Nombre de la persona de contacto 
• Nombre de la empresa 
• Dirección de la empresa 
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• Teléfono 
• Móvil 
• E-mail. 

 
La información que obtenemos de nuestros usuarios es a través de lo que 
ellos nos proporcionan directamente, o bien, mediante anuncios en línea o 
cuando revisan nuestros servicios y solicitan información de éstos.  
El uso de los datos personales es con el fin de proporcionar información 
solicitada por el usuario, realizar encuestas o estudios del funcionamiento 
del sitio web. 

Código Postal Mx no realiza transferencia de información con terceros, y no 
solicita datos sensibles en su sitio web.  

Los usuarios pueden elegir dejar de recibir mensajes de correo electrónico, 
anuncios o boletines emitidos por Código Postal Mx, siguiendo las 
instrucciones que en cada uno de los mensajes se anexan. 

Nuestra empresa toma medidas para mantener los datos personales actualizados 
y garantizar su protección.  

Protección de la información  

Protegemos toda la información contenida en nuestras bases de datos de 
pérdida o cualquier otro mal uso. 

Transferencias de información con terceros  

De ninguna manera compartiremos la información con terceras personas salvo 
cuando haya sido requerido por orden judicial para cumplir con las 
disposiciones correspondientes.  

Cancelación del servicio.  

En caso de no querer estar más en nuestra base favor de notificar a: 
contacto@codigopostalmx.com  

Aceptación de cada uno de los términos  

Si el usuario visita este sitio web y utiliza nuestros servicios, significa 
que ha leído, entendido y acordado los términos antes expuestos.  

Este aviso puede tener cambios en el futuro, de ser así se le avisará 
oportunamente en la sección de Aviso de Privacidad de este sitio web.  

Si usted considera que sus derechos de privacidad a sus datos personales han 
sido vulnerados puede acudir al IFAI y recibir la orientación adecuada. 


